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Agenda  

•  Objetivos del taller 

•  Guía rápida de la Internet en la 

República Dominicana 

•  Informe de Asequibilidad 



OBJETIVOS DEL TALLER  



Objetivos del Taller 

•  Apoyar el proceso de formulacion de la Agenda Digital 

•  Asegurar una agenda coerente e compreensiva conectando 

el desarollo de banda ancha y aceso asequible con la agenda 

de desarollo de la Republica Dominicana 

•  Aprofundizar el entendimiento de los desafíos y mejores 

prácticas (con enfoque a los temas de capacitación digital, 

estimulación de las demanda, uso de los fondos de acceso 

universal, etc.)  

•  Intervenciones de especialistas internacionales de Brasil y 

Uruguay (las lecciones aprendidas en su implementación 

efectiva) 

•  El trabajo de grupo se centrará en reforzar la agenda 
preliminar digital E-Dominicana 2015-2020 que ha preparado 

el Indotel con la participación de diferentes actores 
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INFORME DE 

ASEQUIBILIDAD 2014 



La asequibilidad de la banda ancha 

en 51 países 



¿Cuál es el costo verdadero para 

conectarse? 
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Ninguno de los 51 países emergentes o en 

vías de desarrollo evaluado por el 

Affordability Report se puede sostener 

que ha cumplido la meta dela ONU – 

costo de la banda ancha en menos de 5% 

de salario mensual  - para los 2 mil 

millones de personas que viven bajo la 

línea de pobreza (con menos de $2 al día) 

A4AI Affordability Report 2014 



¿Quiénes sufren lo más? 

•  Las mujeres y las poblaciones rurales 

 

•  Número de países considerados en el informe: 51 

–  Los que viven en la pobreza (< $2/día): 2 mil millones+ 

–  Los que disponen de un acceso a la Internet asequible : 0 

–  Costo promedio de la banda ancha móvil básica: 25% 



Affordability Index:  Una metodología innovadora 

para medir la asequibilidad 



Resultados: América Latina 



Affordability Index: Republica 

Dominicana  
 



Los fundamentos de la asequibilidad 
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Gracias!  

Sonia Jorge 

Directora Ejecutiva 

Alianza para une Internet Asequible  

Sonia.jorge@webfoundation.org 

www.a4ai.org 

@a4a_internet 





•  Conformar los Grupos de trabajo. 

•  Cada grupo escoge un moderador - esta persona va a permanecer en la 

misma mesa durante todo el ejercicio y tomar notas. 

•  El grupo propone 1-2 recomendaciones (por ejemplo 2 

recomendaciones de política en materia de infraestructura y acceso) 
Después de 30 minutos, todo el mundo (a excepción del moderador) se 

cambia una nueva mesa (grupos no tienen que permanecer juntos). 

•  Una vez que todo el mundo ha cambiado de mesa, el moderador le 

explicará a la mesa de las recomendaciones del grupo anterior. El 

trabajo de los nuevos grupos es el de "editar" y refinar las 
recomendaciones del grupo anterior. 

•  Se completa una rotación en la sala al menos una vez más (si el tiempo 

lo permite) 

•  Al final, los moderadores informaran sobre las recomendaciones finales, 

que por ahora se han pasado por al menos dos rondas de refinamiento. 
Un tomador de apuntes registra las recomendaciones finales en un 

documento. 

Grupos de Trabajo 


